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GUIA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 

Bienvenido al curso de MAGISTER 
 
A continuación le presentamos de forma breve todo lo que necesita saber antes de iniciar el curso, 
no obstante si tiene alguna duda puede contactar con nosotros (902 99 55 98). 
 
EVALUACIÓN 
 
 Para superar el curso se puede optar por: 
  

 - Realizar los test de evaluación que aparecen en la plataforma superando más del 60% de la 
 nota. Los tests o cuestiones de Autoevaluación representan una forma cómoda y rápida de 
 valorar la correcta asimilación de los conocimientos. 

 
 - Realizar al menos una de las tareas de desarrollo que encontrarás en el manual del curso. 

 Cada Tarea será evaluada como Apto o no Apto y adicionalmente se darán unos comentarios 
 escritos por parte del tutor. Podrá aparecer una calificación numérica donde el 100% sería la 
 máxima puntuación. 

 
A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

El curso está diseñado para aquellas personas que estén interesadas, se quieran dedicar o se 
dediquen a la docencia.  

 
CERTIFICADO 

 
Al finalizar el curso de manera satisfactoria y dentro de los plazos estipulados, se obtendrá un 
certificado universitario que podrá ser presentado en los trámites para las oposiciones de 
Maestros y de Secundaria, así como para cualquier otro trámite-concurso en los que tengan en 
cuenta certificados universitarios. 

 
CONTENIDO 

 
Junto con esta guía de uso, va a recibir los siguientes materiales: 

 
- Manual de uso de la plataforma de e-learning (plataforma online) 
- Documentación del curso 
- Usuario y contraseña de la plataforma de e-learning (vía email al matricularse) 

 
Toda la documentación se le facilita en formato digital (pdf), y en caso se haber elegido la 
opción de “Material en Libro” se le facilitará en papel. También está a su disposición en la 
plataforma e-learning por si necesita imprimirlo o consultarlo en cualquier momento. 
 
Al matricularse del curso recibirá en su correo electrónico, un usuario y una contraseña para que 
pueda acceder a la plataforma. Serán habilitadas a las 72 horas desde que realice el pago. En 
caso contrario llame al 902 99 55 98 para solicitarlo. 

 
DURACIÓN Y ESTRUCTURA: 

 
La duración del curso es de aproximadamente tres semanas. Desde la fecha establecida como 
inicio del curso. 



ANFAP/MAGISTER  Formación del Profesorado: Guía de uso 

www.magister.es  

El curso está dividido en módulos. 
Los módulos contendrán algunos de los siguientes elementos: 
 

o Teoría 
o Cuestiones de Autoevaluación (en algunos casos) 
o Prácticas de Autoevaluación (en algunos casos) 
o Tareas de Seguimiento: Ejercicios, Casos Prácticos o Cuestiones Prácticas 

 
Tanto las cuestiones de Autoevaluación como las prácticas de Autoevaluación se corrigen 
automáticamente a través de la plataforma.  
 
Las tareas de seguimiento deben enviarse al tutor para que sean corregidas y se pueda certificar 
la correcta asimilación de cada una de las partes que componen el curso. 

 
CALENDARIO DEL CURSO 
 
El curso tiene un calendario recomendado.  
Si al finalizar el curso no figura realizado el TEST DE EVALUACION y superado con más de un 
60%, o el tutor no ha recibido correctamente alguna las tareas de desarrollo no se superará el curso. 
Sin ningún coste adicional, se pasaría a la siguiente convocatoria (previa solicitud telefónica), y el 
título que se obtendría sería el del período en el que se entreguen correctamente las tareas. 
  
A continuación se muestra el calendario del curso: 

- Inicio del curso. La fecha se indica en la web y al realizar la matrícula. 
- A los 15 días del inicio es recomendable haber realizado el test de la plataforma o 

realizado alguna de las tareas de desarrollo. 
- Fin del curso. La fecha se indica en la web y al realizar la matrícula. Debe figurar como 

APTO la nota final del curso antes de la fecha de finalización. 
 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS TAREAS O TEST 

 
Los test se completan a través de la plataforma e-learning y se autocorrigen una vez finalizado 
el mismo. 
 
Las tareas se deben hacer llegar a los tutores pedagógicos por cualquiera de los siguientes 
medios: 
 

- Vía la plataforma e-learning: Se adjuntará un fichero de texto con las respuestas a las 
tareas para que sea evaluado por el tutor. En caso de querer adjuntar un nuevo fichero es 
importante que el nombre no coincida con el que se quiere sustituir. En este caso el tutor 
corregirá la tarea a través de la plataforma y el resultado aparecerá en la plataforma e-
learning. 

- Vía e-mail: Se enviará por e-mail al tutor pedagógico correspondiente un e-mail 
adjuntando un fichero de texto con las respuestas a las tareas. En el título del e-mail 
deberá figurar el número de tarea que se entrega y el nombre completo del alumno. En el 
cuerpo del e-mail deberán figurar los siguientes datos: Nombre del curso, Nombre del 
alumno y tarea que se entrega. En este caso el tutor corregirá la tarea y responderá por e-
mail con el resultado de la misma. 

- Vía Fax: En caso de problemas técnicos, y siempre que la tarea lo permita, se podrá 
enviar por fax la solución a cualquiera de las tareas del curso (Fax: 91 554 30 65). En el 
fax deberá figurar: Nombre del curso, Nombre del alumno, Tarea que se entrega y 
teléfono o e-mail para recibir la contestación del tutor. 
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SOPORTE Y TUTORES 

 
Para la resolución de dudas y preguntas usted dispondrá: 
 

- Tutor pedagógico: se debe consultar el tutor pedagógico asignado a cada curso en la web 
www.magister.es/ch  

o Para consultar cualquier duda relacionada con el material entregado y enviar tareas 
en caso de no poder hacerlo por la plataforma. 

- Tutor técnico: info@academiamagister.es 
o Para resolver problemas que surjan en el acceso a la plataforma de e-learning o en el 

envío de las tareas a los tutores 
- Acceso al foro del curso en la web: http://magister.com.es/foro 

o Para colaborar con el resto de los alumnos del curso. 
- Acceso al chat del curso en la web: http://magister.com.es/chat 

o Para hablar con el resto de alumnos del curso 
 

En caso de alguna complicación, la comunicación será vía mail y ya en última instancia a 
través de fax: 91 554 30 65 
 
Los tutores pedagógicos darán la respuesta y evaluarán todos los ejercicios a través de la 
plataforma, salvo que por problemas técnicos o dificultades se hagan llegar las tareas por otros 
medios. 

 
REQUISITOS GENERALES 
 
Para la realización de los cursos se recomienda tener acceso a los siguientes elementos: 
 

- Ordenador con conexión a Internet (recomendable para el envío de las tareas) y menos de 4 
años de antigüedad 

- Programa Internet Explorer (incluido en la mayoría de los ordenadores con Windows) 
- Algún programa procesador de textos para realizar las tareas 
- Una cuenta de e-mail para realizar consultas a los tutores. 

 
En caso de necesidad, y siempre que la tarea lo permitiese, se podría enviar vía FAX la respuesta a 
cualquiera de las tareas. 


